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Por amor al arte 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1)  
1. El Museo del Prado… a. nació para conservar objetos artísticos. 

2. Los visitantes más aficionados al Museo del Prado son… c. diferentes tipos de personas. 
 

3. ¿Quiénes son los amigos del Museo del Prado? c. Miembros de una fundación cercana al museo. 
 

4. ¿A qué se dedicaba Carmen Sánchez? a. Fue una profesora con mucha vocación. 
 
5. La relación de doña Carmen con el arte… c. iba más allá del Museo del Prado. 
 

6. El contenido del testamento de Carmen García… c. benefició la compra de pinturas para ampliar la 
colección del Prado. 
 

7. Los cuadros adquiridos con la herencia de doña Carmen… b. proceden de distintas colecciones y de 
varios vendedores. 
 

8. En “El legado de Carmen Sánchez. La última lección”… c. se exponen obras de autores que faltaban en el 
Museo del Prado. 

GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 

2)  Durante la presentación de “El legado de Carmen Sánchez. La última lección”, el director del Museo 

del Prado, Miguel Falomir, destacó que las dos telas de mayor relevancia son una pintura de Alonso 

Berruguete, Alegoría de la templanza, y un autorretrato de Pedro de Campaña, obra maestra de la pintura 

española del Renacimiento. Asimismo, hizo especial mención a la presencia de mujeres artistas entre las 

adquisiciones realizadas gracias a la generosidad de la mecenas doña Carmen Sánchez. Una de las pintoras 

que aterriza en la colección del Prado es María Blanchard con La boulonnaise (o Joven con cofia); se trata 

de una pintura al óleo del siglo XX más propia de las salas del Reina Sofía, puesto que las creaciones 

posteriores a 1881 son competencia del mencionado museo centrado en el arte contemporáneo. 

3)  

Pedro: - ¿Vamos a visitar la última exposición del Prado? 

Pablo: - Vale, pero cuenta con Andrés, sé que le interesan ese tipo de exposiciones. 

Pedro: - ¡No me pidas eso! Él nunca me llama cuando quedáis vosotros dos. 

Pablo: - No digas mentiras, Pedro... 

Pedro: - Piensa lo que quieras, pero recuerda cuando intentamos ir los tres al Reina Sofía: ¡misión 

imposible! 

Pablo: - En fin... Elige tú un día y una hora para ir la semana que viene. 

Pedro: - Dime, ¿te va bien el martes a las 5? 

Pablo: - Perfecto. Nos vemos directamente delante del museo. Y hazme un favor: ¡no llegues tarde! 

Pedro: - Que no... No seas pesado... Quédate tranquilo, seré puntual. Pero, reserva tú las entradas. 

Pablo: Y tú, no te olvides de llamar a Andrés. 


